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   3º A Ed. Primaria  

Nombre: Fabrice Campagna Nº 6   

  
Fecha: 3 3 2015 

      

 
Cuánto mide, a qué cordillera pertenece, en qué continente, nación o isla se encuentra, que países 
están en su entorno, cómo se puede llegar a ella, cuántas expediciones han logrado llegar a su 
cumbre, quién fue el primer montañero en llegar y un poco de historia sobre esta ascensión. 
Everest, Aconcagüa, Kilimanjaro, Teide, Roque Nublo, etc. 

Everest 
El monte Everest es la montaña más alta del mundo con una altura de 8848 metros sobre el nivel 

del mar.1 Está localizada en el Himalaya, en el continente asiático, y marca la frontera entre Nepal 

y China. En Nepal es llamada Sagarmatha (“La frente del cielo”) y en China Chomolungma o 

Qomolangma Feng (“Madre del universo”). La montaña fue nombrada en honor de George 

Everest, geógrafo galés, en 1865. 

El nombre tibetano para el monte Everest es Chomolungma o Qomolangma (que significa "Madre 

del universo"), y el nombre chino correspondiente es Zhūmùlǎngmǎ Fēng o Shèngmǔ Fēng. 

De acuerdo a los registros ingleses de mediados del s. XIX, el nombre local en Darjeeling para la montaña 

era Deodungha, o "Montaña sagrada".2 En los años 1960, el Gobierno de Nepal dio a la montaña un 

nombre oficial en nepalí: Sagarmatha (सगरमाथा), que significa "Cabeza del cielo". 

En 1865, el británico Andrew Waugh, topógrafo general británico de la India, le dio el primer nombre inglés 

a la montaña. Anteriormente se denominaba como "Pico gamma", "Pico b", "Pico afilado h" o "Pico XV". En 

aquella época, tanto el Nepal como el Tíbet se mantenían cerrados a los viajeros extranjeros. Respecto al 

nombre de la montaña, Andrew Waugh escribió: 

Coordenadas 27°59′17″N 86°55′31″E  Coordenadas: 27°59′17″N 86°55′31″E (mapa) 

Altitud 8850 m (1999) msnm1 

Cordillera Himalaya 

Primera ascensión 
29 de mayo de 1953 

Edmund Hillary y Tenzing Norgay 

Ruta Vía del Collado Sur 
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Aconcagua 
El Aconcagua es una montaña ubicada íntegramente en la provincia de Mendoza, en el oeste de Argentina. 

Integra la cordillera Frontal, un sistema geográfico paralelo a la cordillera Principal, la cual es un 

componente de la cordillera de los Andes. Con una altitud de 6960,8 msnm es el pico más elevado de los 

hemisferios sur y occidental, y el más alto de la Tierra de los situados fuera del asiático sistema de los 

Himalayas. Además, es la segunda cumbre terrestre de mayor altura relativa, detrás del Everest 

El origen del término Aconcagua es incierto, aunque se postulan diversas procedencias; la primera es que 

proviene del mapudungun aconca hue que significa 'que viene del otro lado'; la segunda es que proviene 

del quechua ackon[cita requerida] y cahuak del verbo cahua, que significa 'mirar' o 'el que mira'; tal vez 'la 

gran roca que mira sus alrededores', o 'centinela de piedra', sin embargo en la lengua aimara los vocablos 

kon kawa podrían ser traducidos como 'centinela blanco' o 'monte nevado'.2 Posiblemente el nombre 

original es Janq'u Q'awa, 'quebrada blanca'.3 

Otra alternativa, también del quechua, «acon» de aquun: 'su arenal'; «cagua» de qawaq: 'oteador', 'que ve'. 

Luego podría denotar «oteador del arenal».4 

Otra alternativa viene del mapudungún, donde konka /konka/ es 'atados de paja para techar' y wa /wa/ 

significa 'lugar donde hay algo'. 

Tipo Montaña 

Ubicación  Mendoza 

 • País Argentina 

 • Coordenadas 32°39′S 70°00′OCoordenadas: 32°39′S 70°00′O (mapa) 

Altitud 6960,8 msnm1 

Cordillera Frontal 

Primera ascensión 
14 de enero de 1897 (118 años) por Matthias Zurbriggen en una expedición liderada 

por el británico Briton Edward Fitzgerald 

Ruta roca/nieve/hielo 
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Kilimanjaro 
El Kilimanjaro es una montaña situada en el noroeste de Tanzania formada por tres volcanes 

inactivos: el Shira, en el oeste, de 3962 m de altitud, el Mawenzi al este, de 5149 m y el Kibo, el 

más reciente desde el punto de vista geológico, situado entre ambos y cuyo pico, el Uhuru, se 

eleva hasta los 5891,8 m y se constituye en el punto más elevado de África. Además de por este 

hecho, el Kilimanjaro es conocido por los famosos campos de hielo de su cumbre, que se están 

reduciendo de forma dramática desde principios del siglo XX y se estima que desaparecerán por 

completo entre 2020 y 2050. La disminución de las precipitaciones de nieve responsable de este 

retroceso se atribuye a menudo al calentamiento global, además de a un importante proceso de 

deforestación. A pesar de la creación del Parque Nacional del Kilimanjaro en 1973, y aunque este 

parque juega un papel esencial en la regulación bioclimática del ciclo hidrológico, el cinturón 

forestal continúa estrechándose, debido a que la montaña es el hogar de los pastores masai en el 

norte y en el oeste, que necesitan prados de altitud para pacer sus rebaños, y campesinos chagga 

al sur y al este, que cultivan parcelas cada vez más extensas en el piedemonte, a pesar de un 

proceso de concienciación iniciado a principios del siglo XXI. 

Después de la sorpresa causada en el mundo científico por su contemporáneo descubrimiento en 1848 por 

parte de Johannes Rebmann, el Kilimanjaro despertó el interés de exploradores como Hans Meyer y Ludwig 

Purtscheller, que alcanzaron la cumbre en 1889 acompañados por su guía Yohanas Kinyala Lauwo. Más 

tarde se constituyó en una tierra de evangelización que se disputaron católicos y protestantes. Finalmente, 

después de varios años de colonización alemana y posteriormente británica, vio el emerger de una élite 

chagga que se convirtió en la base del nacimiento de una identidad nacional y de la independencia de 

Tanganica en 1961. 

Posteriormente se convirtió en una montaña emblemática, evocada y representada en el arte y convertida 

en símbolo en numerosos productos comerciales. Es muy apreciada por los miles de senderistas que 

realizan su ascensión sacando provecho de la gran diversidad de su fauna y de su flora. 

Tipo Estratovolcán 

Ubicación África del Este 

 • País 
 Tanzania 

(Región de Kilimanjaro, distrito de Rombo) 

 • Coordenadas 3°04′00″S 37°21′33″ECoordenadas: 3°04′00″S 37°21′33″E (mapa) 

Altitud 5891,8 m (pico Uhuru en el Kibo) 
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Prominencia 5882 m 

Cordillera Gran Valle del Rift 

Era geológica Plioceno 

Tipo de erupción Volcán rojo 

Última erupción Desconocida 

Primera ascensión 6 de octubre de 1889, por Hans Meyer, Ludwig Purtscheller y el guía Yohanas Lauwo 

Ruta Caminando: rutas Marangu, Rongai y Machame 

 

Teide 
El Teide es un volcán situado en la isla de Tenerife (Islas Canarias, España). Con una altitud de 3718 

metros sobre el nivel del mar y 7500 metros sobre el lecho oceánico, es el pico más alto de España, 

el de cualquier tierra emergida del océano Atlántico y el tercer mayor volcán de la Tierra desde su 

base en el lecho oceánico, después del Mauna Kea y el Mauna Loa, ambos en la isla de Hawái.1 La 

altitud del Teide convierte además a la isla de Tenerife en la décima isla más alta de todo el mundo. 

El Teide forma parte del Parque Nacional del Teide, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 

el 28 de junio de 2007 en Christchurch (Nueva Zelanda). Es además un espacio natural protegido en la 

categoría de Monumento Natural que encierra el complejo volcánico Teide-Pico Viejo, un gran estratovolcán 

de tipo vesubiano que aún se mantiene activo a tenor de las erupciones históricas ocurridas no hace 

demasiado tiempo (la última, la de Narices del Teide, en 1798) y las fumarolas que emite regularmente 

desde su cráter. 

En la actualidad el Teide es considerado el monumento natural más emblemático del Archipiélago Canario.2 

También es un gran atractivo turístico que cada año atrae a millones de personas de diferentes lugares del 

mundo, de hecho el Parque Nacional del Teide es el Parque Nacional más visitado de España con 3 142 148 

visitantes en 2007.3 Además en 2010 se situó como el parque nacional más visitado de Europa y el segundo 

parque nacional más visitado del mundo.4 5 El Teide es por lo tanto, la maravilla natural más visitada de 

España, así como una de las más visitadas del mundo. 

Tipo Volcán de cono compuesto 

Ubicación Tenerife,  España 
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 • Coordenadas 28°16′15″N 16°38′21″OCoordenadas: 28°16′15″N 16°38′21″O (mapa) 

Altitud 3718 msnm 

Última erupción 1798 

Primera ascensión 1582, Sir Edmund Scory 

 

 

País  España 

Criterios VII, VIII 

N.° identificación 1258 

Región Europa y América del Norte 

Año de inscripción 2007 (XXXI sesión) 

 

Roque Nublo 
El Monumento Natural del Roque Nublo, más conocido simplemente como Roque Nublo, es uno 

de los espacios naturales más emblemáticos de la isla de Gran Canaria (Islas Canarias). Está 

ubicado dentro del Parque Rural del Nublo y se encuentra situado en el centro geográfico de la isla, 

sobre tierras del municipio de Tejeda, en una zona muy abrupta. De origen volcánico, el roque se 

eleva 80 metros sobre su base y 1.813 metros sobre el nivel del mar. El Roque Nublo a su vez es 

uno de los mayores roques del mundo, por su gran altitud, para ser un roque. En la antigüedad fue 

utilizado como lugar de culto aborigen. En el año 1987 fue declarado Espacio Natural y en 1994 fue 

declarado Parque Rural. 

La altitud más grande de Gran Canaria son 1.949 metros con el Pico de las Nieves. Existe un sendero con 

una caminata atractiva que lleva hasta la base del Roque Nublo en aproximadamente 40 minutos. El Roque 

Nublo es el símbolo por antonomasia de la isla de Gran Canaria. 
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País  España 

División  Canarias 

Subdivisión  Las Palmas 

Coordenadas 27°58′15″N 15°36′46″OCoordenadas: 27°58′15″N 15°36′46″O (mapa) 

Datos generales 

Grado de protección Monumento Natural 

Fecha de creación 1994 

Superficie 451,8 ha 

 

K2 
El K2 (también conocido como Chogori/Qogir, Ketu/Kechu, y Monte Godwin-Austen) es una 

montaña perteneciente a la cordillera del Karakórum, una sección del Himalaya, localizada en la 

frontera entre Pakistán (la vertiente sur, perteneciente a Gilgit, en los Gilgit-Baltistan (antes 

Territorios del Norte), la zona de Cachemira administrada por los pakistaníes situada al norte del 

glaciar Baltoro) y China (la vertiente norte, perteneciente al condado autónomo tajik de Taxkorgan 

de la prefectura de Kashgar, en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang).1 (India también reivindica 

la región, considerando que el K2 está íntegramente en su territorio.2 ) Con 8.611 metros, tras el 

monte Everest (8.848 msnm.), es la segunda montaña más alta de la Tierra y, posiblemente, junto 

con el Annapurna, la más difícil de escalar. 

El K2 es conocido como la montaña salvaje debido a la dificultad de ascenderla y por ser la segunda en 

porcentaje de fatalidades entre los "ochomiles" para aquellos que lo escalan, después del Annapurna. Por 

cada cuatro personas que han alcanzado la cumbre, una ha muerto intentándolo.3 A diferencia del 

Annapurna, la montaña con el mayor porcentaje de fatalidades, el K2 nunca se ha escalado en invierno. 

 

País 
 China 

 Pakistán 

http://es.wikipedia.org/wiki/España
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Coordenadas 35°52′52″N 76°30′48″ECoordenadas: 35°52′52″N 76°30′48″E (mapa) 

Altitud 8.611 msnm número 2 del mundo 

Prominencia 4.017 m. 

Cordillera Karakórum 

Primera ascensión 
31 de julio de 1954 

Lino Lacedelli y Achille Compagnoni 

Ruta Arista sureste: vía del Espolón de los Abruzzos (Pakistán) 

 

Annapurna 
Annapurna o Anapurna (en nepalí, अन्नपरू्ाा) significa en sánscrito “diosa de las cosechas” o “diosa de la 

abundancia”. En el hinduismo, Annapurna es el nombre de la diosa de la comida y la cocina. El culto local 

más extendido se sitúa en Kashi, en la ribera del río Ganges. Su asociación con la proveedora de los 

alimentos la convierte al mismo tiempo en la diosa de la salud, conocida en sánscrito como Lakshmi. 2 El 

macizo del Annapurna posee una longitud del 55 km, bordeado por el cañón Kali Gandaki al oeste, por el río 

Marshyangdi al norte y al este, y por el valle Pokhara en el lado sur. El Annapurna I es la décima montaña 

más alta de la Tierra entre los 14 ochomiles y está separada del Dhaulagiri, 34 km. al oeste, por el cañón Kali 

Gandaki, considerado como el más profundo de la Tierra. 

El macizo completo y las áreas colindantes están protegidos dentro de una reserva natural que posee 7.629 

kilómetros cuadrados, conocida como el área de conservación del Annapurna, el parque nacional más 

grande de todo Nepal. La zona del área de conservación cuenta con un gran número de rutas de senderismo 

y trekking, incluyendo el circuito del Annapurna y sus diferentes rutas de ascenso. 

Los diferentes picos que componen el macizo del Annapurna están entre las montañas más peligrosas de 

escalar en toda la Tierra, junto con el Nanga Parbat y el K2. 3 

 

País Nepal 

Coordenadas 28°35′00″N 83°57′00″ECoordenadas: 28°35′00″N 83°57′00″E (mapa) 

Altitud 8.091 msnm 
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Prominencia 2.984 m1 

Cordillera Himalaya 

Primera ascensión 
1950 

Herzog y Lachenal 

 

Kanchenjunga 
Kanchenjunga (nepalí: कञ्चनजङ्घा Kanchanjaŋghā), (limbu: Sewalungma (सेवालुन्ग्मा), también 

escrito Kangchenjunga, Kangchen Dzö-nga, Khangchendzonga, Kanchenjanga, Kachendzonga, o 

Kangchanfanga) es la tercera montaña más alta del mundo, después del Everest y del K2, con una 

altura de 8.586 metros. Es también la primera más alta de India y la segunda más alta del Nepal, 

situada en el distrito de Taplejung. 

Kanchenjunga se traduce como "Los cinco tesoros de las nieves", ya que la montaña tiene cinco 

picos, cuatro de ellos por encima de los 8.450 metros. Los tesoros representan los cinco 

repositorios de Dios, que son oro, plata, gemas, cereal y libros sagrados. El Kanchenjunga se llama 

Sewalungma en el idioma limbu local, traducido como Montaña a la que hacemos ofrendas. 

Kanchenjunga o Sewalungma está considerada sagrada en la religión Kirant. 

Aunque Kangchenjunga es la forma oficial de escribirlo adoptada por Douglas Freshfield, A.M. Kellas y la 

Royal Geographical Society que da su mejor indicación de la pronunciación tibetana, hay una serie de 

ortografías alternativas que incluyen Kangchen Dzönga, Khangchendzonga, Kanchenjanga, Kachendzonga, 

Kanchenjunga o Kangchanfanga. La palabra final en el uso del nombre Kangchenjunga vino de Tashi 

Namgyal, el Maharajá o chogyal de Sikkim, quien afirmó que "aunque junga no tiene significado en 

tibetano, realmente debería ser Zod-nga (tesoro, cinco) Kang-chen (nieve, grande) para portar el significado 

correcto". Siguiendo las consultas con el teniente-coronel J.L.R. Weir (agente político HMG en Sikkim), 

estuvo de acuerdo en que era menor dejarlo como Kangchenjunga, y así permaneció el nombre por 

aceptación y uso. 

 

País 
India 

 Nepal 

Coordenadas 27°42′00″N 88°08′00″ECoordenadas: 27°42′00″N 88°08′00″E (mapa) 
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Altitud 8.586 m ((3ª del mundo)) 

Prominencia 3.922 m 

Cordillera Himalaya 

Primera ascensión 
1955 

George Band y Joe Brown 

Ruta glaciar/nieve/hielo 

 

Galería de Imágenes: 

 
 

Everest Aconcagua 

 

 
 

Kilimanjaro Teide 
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Roque Nublo K2 

 

 

 

Annapurna Kanchenjunga 

 


